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En diciembre de 2015 la administración nacional recientemente asumida decidió eliminar los 
derechos de exportación para la totalidad de los productos, y reducir los pertenecientes al 
complejo sojero. Sin embargo, en septiembre de 2018, y con el objetivo de reducir el déficit fiscal, 
se reestablecieron las denominadas “retenciones” para los productos agrícolas y agroindustriales 
y se incorporaron a esta lista las manufacturas de origen industrial y servicios. Además, se 
redujeron los reintegros a las exportaciones.  

La modalidad implementada es del cobro de cuatro pesos por dólar exportado en productos 
primarios y de tres pesos por dólar en manufacturas de origen agropecuario e industrial, y 
servicios.  

De acuerdo a las estimaciones realizadas, la industria del partido de San Martín explica alrededor 
del 3% del valor agregado a nivel nacional y posee similar participación en la facturación. Esto 
lo convierte en uno de los municipios más industrializados tanto de la Provincia de Buenos Aires 
como a nivel nacional.  

Sobre un total de aproximadamente 3.500 empresas industriales empadronadas en el municipio 
de General San Martín en 2016, sólo 266 realizaron exportaciones. Estas firmas, que representan 
el 7,4% del total, contabilizaron al menos 164,5 millones de dólares por sus ventas al exterior en 
dicho año.  

En 2016, las exportaciones generadas en este distrito explicaron el 0,285% del total de las ventas 
al exterior del país. Por el perfil productivo del partido, sus exportaciones se concentran casi en 
su totalidad en manufacturas de origen industrial, representando el 1% de las comercializadas por 
la Argentina.  

En base a la última información disponible1 (año 2016), y considerando un derecho de exportación 
de tres pesos por dólar, el total que este municipio aportaría por año es de casi 500 millones de 
pesos. Actualizando la facturación del 2016 a precios del segundo trimestre de 2018, el pago de 
los derechos de exportación por las industrias de General San Martín representa el 0,4% de su 
facturación anual.  

En este sentido, la recaudación neta recibida por el Estado Nacional es de 325 millones de pesos, 
teniendo en cuenta el menor pago en concepto de Impuesto a las Ganancias, que queda 
determinado por la imposición del nuevo derecho a la exportación (ante los menores ingresos 
netos que perciben los industriales exportadores). 

                                                
1 Sistema de información aduanera provisto por Nosis S.A.  


